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Por medio de la cual se renueva la acreditación de alta calidad al programa de Licenciatura en Lengua 
Castellana de la Universidad Surcolombiana, ofrecida bajo la metodología presencial en la ciudad de Neiva - 

Huila 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 30 de 1992, el Decreto 1075 de 
2015, el Decreto 1841 de 15 de noviembre de 2016, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la acreditación de alta calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que 
los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas 
académicos, su organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social, constituyéndose en 
instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

Que por medio de la Resolución 10425 del 26 de noviembre de 2010, el Ministerio de Educación Nacional, no 
renovó el registro calificado al programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, 
Lengua Castellana ofrecido por la Universidad Surcolombiana, bajo la metodología presencial en la ciudad de 
Neiva - Huila 

Que por medio de la Resolución 3317 del 25 de abril de 2011, el Ministerio de Educación Nacional renovó por el 
término de siete (7) años, el registro calificado al programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Humanidades, Lengua Castellana ofrecido por la Universidad Surcolombiana, bajo la metodología presencial en 
la ciudad de Neiva - Huila 

Que por medio de la Resolución 4001 del 18 de abril de 2012, el Ministerio de Educación Nacional otorgó por el 
término de cuatro (4) años la acreditación de alta calidad al programa de Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Humanidades y Lengua Castellana ofrecido por la Universidad Surcolombiana, bajo la metodología 
presencial en la ciudad de Neiva — Huila. 

Que por medio de la Resolución 16419 del 13 de diciembre de 2012, el Ministerio de Educación Nacional 
renovó por el término de siete (7) años, el registro calificado al programa de Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana ofrecido por la Universidad Surcolombiana, bajo la 
metodología presencial en la ciudad de Neiva — Huila. 

Que por medio de la Resolución 14569 del 16 de octubre de 2013, el Ministerio de Educación Nacional resolvió 
la solicitud de modificación para el programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Humanidades, Lengua Castellana por el de Licenciatura en Lengua castellana y renovó por el término de siete 
(7) años, el registro calificado al programa de Licenciatura en Lengua Castellana ofrecido por la Universidad 
Surcolombiana, bajo la metodología presencial en la ciudad de Neiva - Huila 

Que la Universidad Surcolombiana con domicilio en la ciudad de Neiva — Huila, solicitó al Consejo Nacional de 
Acreditación  —  CNA, mediante radicado del día 22 de septiembre de 2015, la renovación de la acreditación de 
alta calidad de su programa de LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA (Cód. SNIES 104313). 

Que el Consejo Nacional de Acreditación — CNA, en sesión del día 9 de septiembre de 2016, emitió concepto 
favorable, recomendando la renovación de la acreditación de alta calidad, válida por cuatro (4) años contados a 
partir de la fecha de ejecutoria del acto de acreditación, al programa de LICENCIATURA EN LENGUA 
CASTELLANA de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA con domicilio en la ciudad de NEIVA — HUILA, 
siempre y cuando se mantengan las condiciones de alta calidad y no sobrevengan situaciones de hecho que 
afecten la calidad o el servicio público de educación durante la vigencia del presente acto administrativo, 
previas las siguientes consideraciones: 

"Se ha demostrado que el programa de Licenciatura en lengua castellana de la Universidad 
Surcolombiana, con domicilio en la ciudad de Neiva, ha logrado niveles de calidad suficientes para que, de 
acuerdo con las normas que rigen la materia, sea reconocido públicamente este hecho a través de un acto 
formal la acreditación. 
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Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos, entre los que cabe destacar los 
siguientes: 

• La trayectoria histórica del Programa, con más de tres décadas, superando diferentes normatividades del 
MEN y pasando de ser una Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua 
Castellana, a la denominación actual (2013). Lo anterior demuestra la relevancia del Programa en sus 
cuatro denominaciones durante los 45 años de historia, asumiendo la responsabilidad de formar el cuerpo 
docente del área de Lengua Castellana en las Instituciones públicas y privadas de la región, tal como lo 
señala el rector en el informe de comentarios, resaltando de esa manera la pertinencia del Programa. 

La planta de profesores del Programa, está conformada por 9 de tiempo completo indefinido, 3 contratación 
anual y 1 de tiempo parcial. Los profesores de tiempo completo, tienen una formación posgraduada de la 
siguiente manera: 10 son magísteres y 3 especialistas, quienes atienden una población de 293 estudiantes 
en una relación de 1/24. 

El Programa promueve proyectos de extensión los cuales inciden en la región, orientados especialmente 
hacia los problemas de lectura, formación y actualización de docentes en ejercicios, eventos regionales con 
la participación de talleristas y conferencistas nacionales e internacionales. De igual manera, a través de la 
Práctica Profesional docente , se logra construir la Asociación Huilense de Literatura AHPEL, la 
institucionalización de los recursos departamentales de cuento estudiantil y de "Rajaleñas". participan en la 
Red de transformación de la educación, Red de Lectura y Escritura REDLES-ASCUN y a RENATA. Se 
resalta la labor que desarrollan los estudiantes a través de sus prácticas pedagógicas, la educación 
continuada y la creación de la Especialización en Comunicación y creatividad, entre otras acciones 
pedagógicas. 

• Las relaciones con los egresados se visualizan a partir de los aportes que los mismos promueven, 
compartiendo sus experiencias laborales con estudiantes y profesores del Programa. Los egresados logran 
altas tasas de empleabilidad, más del 70% de las plazas proveídas en la región son egresados del 
Programa. Según el Observatorio colombiano, la tasa de cotizantes del Programa está entre el 91.2% y el 
71.8%; de igual manera, el 70% de la lista de elegibles en el departamento del Huila, son egresados de la 
Licenciatura. 

• El Programa cuenta con los recursos correspondientes para el desarrollo de sus funciones misionales 
representadas tanto en la dotación bibliográfica en la biblioteca Rafael Cortés Murcia" y en la biblioteca 
satélite ubicada en la unidad multimedial "Antonio Iriarte Cadena". En ellas se evidencian las colecciones de 
obras clásicas y modernas, las bases de datos, hemeroteca; de igual manera, los espacios físicos 
correspondientes. 

El bienestar estudiantil ofrece una amplia gama de programas y actividades para la comunidad académica. 
Sus programas fundamentales están orientados a: convivencia ciudadana, consumo de sustancias 
psicoactivas, educación sexual, deserción estudiantil, entre otros. 

Con base en las condiciones institucionales y del Programa que garantizan la sostenibilidad de las anteriores 
fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que el programa de LICENCIATURA EN LENGUA 
CASTELLANA de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, con domicilio en la ciudad de NEIVA, debe recibir la 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR CUATRO (4) AÑOS, contados a 
partir de la fecha de ejecutoria del acto de acreditación. 

Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad del programa, el Consejo 
Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos: 

• De manera prioritaria, fortalecer la formación doctoral de los profesores, en universidades de reconocido 
prestigio. En la acreditación de 2012, el Programa contaba con 10 profesores de tiempo completo y 1 de 
medio tiempo; de estos 2 eran doctores, y el resto, ubicados entre magísteres y especialistas. 

• Fortalecer prioritariamente la investigación en el Programa a través del empoderamiento de los grupos 
existentes en el Sistema nacional de categorización de Colciencias, si se tiene en cuenta que solo un grupo 
IPPE, se encuentra categorizado en C por Colciencias (2015). Se destaca la importancia que dieron a la 
investigación en el tiempo de la anterior acreditación, si se tiene en cuenta que el Programa contaba con 4 
grupos de investigación, de estos, 2 estaban en categoría C y D por Colciencias; resaltando de igual 
manera, el amplio número de estudiantes que formaban parte de los semilleros de investigación (9 grupos 
de semilleros de investigación, adscritos a los grupos de investigación). 

• Impulsar la indexación de una publicación en PUBLINDEX, que recoja los saberes de las Ciencias del 
Lenguaje, la pedagogía de la lengua, la docencia, la literatura, entre otros campos temáticos. Debilidades 
en la producción editorial de la USCO, lo cual ha disminuido la publicación académica de los profesores. 
Atender las recomendaciones de la anterior acreditación. 
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Fortalecer la producción académica de los profesores tanto del orden físico como virtual, con la finalidad de 
enriquecer la práctica pedagógica. En el informe del rector se contextualiza la necesidad de impulsar el 
desarrollo de este aspecto, por lo cual desde la reflexión, "a partir de los semestres (2015-2 y 2016-1) los 
docentes incluyen en sus microdiseños su producción intelectual y los objetos virtuales de aprendizaje 
=VA), entre otros" Estos materiales serán certificados en las publicaciones de los docentes en la Editorial de 
la USCO. 

Lograr una mejor distribución de la carga horaria de los profesores para avanzar hacia una mejor sincronía 
en el desarrollo de las funciones misionales del Programa. 

Fortalecer la visibilidad nacional e internacional del Programa. pese a la existencia de una Oficina de 
Relaciones Nacionales e Internacionales. el cumplimiento de este factor es muy tímido, lo cual tamben fue 
recomendado en la anterior acreditación; "incrementar los nexos y las relaciones nacionales e 
internacionales del Programa. en materia de intercambio de profesores y estudiantes y participación en 
redes y proyectos de investigación". Pese a que la Universidad Surcolombiana. tiene unos 69 convenios, 
(2014-2015), solo 1 estudiante y 1 profesor realizaron estancias internacionales. En relación a este punto en 
los comentarios del rector, señala que se viene incrementando desde 2016 con otro estudiante. Es 
importante fortalecer este factor para lograr la significativa visibilidad tanto de estudiantes como de 
profesores y la vinculación a las redes internacionales de homólogos, realización de estancias. pasantías, 
publicaciones conjuntas entre otras actividades que potencian la movilidad en doble vía. 

• Continuar fortaleciendo el proceso de autoevaluación del Programa a partir de la participación activa de los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa, los pares señalan al respecto que el informe "carece de 
información estadística básica para cada una de las características, en consecuencia, se cae en 
valoraciones subjetivas" Lo anterior, afecta la consistencia del Plan de mejoramiento, por la falta de 
precisión en sus planteamientos. 

• Continuar fortaleciendo el equipamiento tecnológico del Programa para el fortalecimiento de la docencia y la 
investigación, de acuerdo al informe de autoevaluación, en estos elementos los estudiantes señalan 
debilidades: de igual manera, las dotaciones de la biblioteca central, las cuales son abundantes, pero 
muchas de ellas desactualizadas. 

• Fortalecer los sistemas de comunicación e información para los estudiantes, quienes manifiestan 
desconocimiento de los procesos del Programa, lo cual incide en la poca participación de estudiantes y 
profesores. 

• De manera prioritaria, fortalecer la formación en competencias en segunda lengua de preferencia el inglés, 
algo que señalan los pares evaluadores en el informe de evaluación externa, pese a ello, el rector señala el 
incremento de "73 cursos en inglés en los cuatro niveles exigidos como requisito de grado que pueden ser 
tomados por los estudiantes desde el segundo semestre". El Programa debe revisar esta opción para 
asumirla según las necesidades de los estudiantes". 

Que, por lo anterior, este Despacho acoge el concepto académico emitido por el Consejo Nacional de 
Acreditación — CNA y en consecuencia, en los términos de la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1075 de 2015, 
considera procedente la renovación de la acreditación de alta calidad por un periodo de cuatro (4) años, al 
programa de Licenciatura en Lengua Castellana de la Universidad Surcolombiana, ofrecido bajo la metodología 
presencial en la ciudad de Neiva - Huila. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Renovar por el término de cuatro (4) años la acreditación de alta calidad al siguiente 
programa: 

Institución: 	 Universidad Surcolombiana 
Programa: 	 Licenciatura en Lengua Castellana 
Título a otorgar: 	 Licenciado en Lengua Castellana 
Sede del programa: 	 Neiva - Huila 
Metodología: 	 Presencial 

PARÁGRAFO.- Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la renovación de la acreditación 
de alta calidad del programa identificado, dará lugar a que el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto 
del Consejo Nacional de Acreditación — CNA, revoque la renovación de acreditación que mediante este acto se 
reconoce. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - La renovación de la acreditación de alta calidad que mediante este acto se autoriza, 
deberá registrarse en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior — SNIES, 

ARTÍCULO TERCERO. - El programa descrito en el artículo primero de esta resolución, podrá ser objeto de 
visita de inspección y vigilancia, y en caso de encontrarse que no mantiene las condiciones de acreditación de 
alta calidad requeridas para su desarrollo, o se evidencie el incumplimiento de las mismas o que se impida el 
normal funcionamiento de la Institución de Educación Superior, el presente acto administrativo perderá sus 
efectos jurídicos, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución que en reconocimiento de tal situación expida 
el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de la función de inspección y vigilancia atribuida a esta, si a ello 
diere lugar. 

ARTÍCULO CUARTO. - Notificar personalmente la presente resolución, por conducto de la Secretaría General 
de este Ministerio, al representante legal de la Universidad Surcolombiana con domicilio en la ciudad de Neiva -
Huila, a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada para notificarse en la forma anunciada, acorde 
con lo dispuesto en los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO. - Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación, en atención a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO. - De conformidad con lo previsto en los artículos 87 y 89 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución rige a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - En firme la presente resolución, compulsar copia a la Subdirección de Aseguramiento 
de la Calidad para la Educación Superior de este Ministerio, junto con el respectivo expediente administrativo, y 
al Consejo Nacional de Acreditación para lo de su competencia. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C., a los 	0 3 FEB 2017 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Proyectó: 	Hernando A. Cadena Gómez - Profesional Especializado  -  Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación 
Superior 

Aprobaron: 	Kelly Johanna Sterling plazas  -  Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superioi 
-), Adriana Colmenares M. - Director de Calidad para la Educación Superior4.-IC ., 

airo Eduardo Cristancho Rodríguez  -  Asesor Viceministerio de Educación Superior 
uz Karime Abadía Alvarado  -  Viceministra de Educación Superior (E)LIC.. 

Liliana María Zapata Bustamante  -  Asesora Despacho Ministra de Educación Nacional 
Código SNIES: 104313 
Cód. Proceso 	13497 
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